
La historia nos cuenta que  esta 
avenida fue pionera en el uso de 
nuevas tecnologías como el 
a s c e n s o r  o  l a s  e s c a l e r a s 
mecánicas. En la actualidad, 
m u c h o s  e m p r e s a r i o s  s e 
enorgullecen de ser los primeros 
en ofrecer determinados métodos 
y servicios en León; como el 
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solo en esta calle... 

CALLE PADRE ISLA
LA AVENIDA MÁS PIONERA DE LEÓN

a memoria historica de una calle vista a 

ltraves de las imagenes del pasado.   

Chalets residenciales dieron paso a modernas construcciones. Conoció el primer
almacén con escaleras mecánicas, el primer hotel de lujo, el primer ascensor...

DESCARGA TU PERIÓDICO EN: WWW.EDITORIALPENDULA.ES

¡EXCLUSIVA!

     Descubre dónde 

El Jesuita que se enfrentó 
a la nobleza y al clero. 

JOSÉ FRANCISCO 
DE  ISLA

CERCA DE:  comer, comprar
      alojarte, tomar un café, una copa, cenar 

cuidarte... Y la AGENDA cultural y de 
ocio hasta n de año.

Avenida Padre Isla starts in 
Santo Domingo Square. At 

t hthe beginning of the 19  
century it was lined with 
warehouses , luxury hotels 
and apartment blocks no 
higher than three storeys , 
which gave the avenue a 
distinctive , stately look.
Number 2 is an eight-storey 
building , commonly known 
as “ Casa Goyo “ , which was 
the first building in the city to 
have a lift. On the same side of 
the avenue , a few metres 
further along , stands the “ 
Chalet de los Fierro “ , now the 
home of the Chamber of 
Commerce , a building which 
gives us an idea of what the 
street looked like at the 

can see the narrow-gauge  
railway station which also 
shows the importance of this 
a v e n u e  f o r  t r a v e l l e r s  , 
commuters...
And before we reach the end 
of the avenue , and still on the 
same side , an enormous neo-
Renaissance church looms 
up. Its facade is a type of 
cladding , with the stones 
brought one by one from a 
monastery.
In Avenida Padre Isla large 
and small businesses live 
side-by-side. Charming little 
shops , boutiques , beauty 
salons , shops selling local 
products...and there is a wide 
choice of friendly bars and 
cafeterias offering tasty tapas 

The street that's got 
everything pisos de altura, lo que dotó a la calle de un aspecto señorial. La casa Goyo, antiguo popular mesón del Pico, fue el 

primer edificio que incorporó un ascensor. El ferrocarril de vía estrecha, la iglesia de San Juan y San Pedro de 
Renueva, la casa Atlantis, el Chalé de los Fierro... son edificaciones que forman parte de la memoria histórica de 
esta  avenida en convivencia con altivos y modernos edificios de viviendas.

PADRE ISLA

A principios de siglo estaba flanqueada por naves y edificios singulares que no superaban los tres 

primer implante, la primera cirugía dental guiada o el primer tratamiento de osteopatía craneal. En esta calle  
puedes encontrar tratamientos y tecnologías que no encontraras en todo León. Varios servicios y productos 
exclusivos. Como la apiterapia, o el método Bérard de reeducación auditiva.

¿Dónde crees que está?

Participa en el sorteo de 5 subidas en globo

editorial@editorialpendula.es
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Estética Integral  Medicina Estética  
Arrugas   Bótox
Manchas   Ácido Hialurónico
Acné    Hilos Tensores
Celulitis   Aqualix
Flacidez   Estética Oncológica   
Grasa corporal  
Tatuajes   Micropigmentación
Depilación   Naturopatía
Maquillaje   Reiki
Lipoescultura   Dermocosmetología







o d o n t o l o g ía  de  va n g ua r d ia
y  la  re vo lu c i ó n  de  la  e s té t i c a

luis martín villa
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-

Edificio  ubicado  en el  solar de la  antigua  iglesia  de Renueva de San Juan

Actual  iglesia  de Renueva















CHARADA

-

Antes Ahora
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IPS

“Centro de Operaciones 
de Ciberseguridad”. 

Anabel Abril





Avda. Padre Isla 7, bajo - 24002 León
Teléfono: 987 793 466 . Móvil 601 295 795

www.speakenglishleon.com

E-mai.:speakenglishinleon@gmail.com

El Rincón del Valle
Y SE LLAMABA LOLA…
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        En el año              Isamar recibe el Premio Nacional del Comercio 

Interior  del  Ministerio de Economía

y Competitividad y el XVII Premio al 

Comercio Tradicional del Ayuntamiento

 de León.
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¡Vivir tu boda tres veces! 





SE LE FACILITARÁ LA TRAMITACIÓN DE SU CARNET DE CONDUCIR
SIN NECESIDAD DE IR A TRÁFICO

CENTRO MÉDICO

PSICOTÉCNICO
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES

Y PERMISOS DE ARMAS

Avda. Padre Isla, 5 - 1º  • 24002 LEÓN

987 23 23 55

 DE LUNES A VIERNES - Mañanas: 10 a 13:00 h. - Tardes: 16:00 a 19:00 h.
Email: cmpsleon@gmail.com





Concierto solidario con la 
Big Band y French 
Connection Sextet 
Music. En ESPACIO 
VÍAS, viernes 27 de 
octubre, de 19 a 22 horas

Concierto de La MODA, 
18 de noviembre a las 22’30 
h. en ESPACIO VÍAS 
LEÓNJOVEN

Concierto de
Gansos Rosas, 17 de 
noviembre a las 22 h. en 
ESPACIO VÍAS 

Concierto: 
The Goodfathers, En 
ESPACIO VÍAS, jueves 19 
de octubre, 21 h.

Concierto de El Drogas, 
2 de diciembre a las 22 h. 
en ESPACIO VÍAS 
LEÓNJOVEN

Alex Ubago con Cadena 
100 de cerca. En ESPACIO 
VÍAS, viernes 6 de octubre, 
20 h.

Ara Malikian
17
Nov

Concierto de Wyoming y 
Los Insolventes, 21 de 
octubre a las 22 h. en 
ESPACIO VÍAS 

La increíble historia del violín
Lugar del concierto: Palacio 
de los Deportes de León
Hora: 21.00 h

El Sueño de la Cultural

14 de octubre
a las 19:00

C/ Padre Isla 105
















